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Salvo autorización expresa y por escrito, quedan reservados todos los derechos relativos 
al uso o disposición de los materiales suministrados por el Instituto de Psicología 
Integral, Salud y Coaching Avanza S.L., en AvanzaCampus.com, a favor de la misma. 

 

BIBLIOTERAPIA DEL INSTITUTO AVANZA 

 

-Orejas de Mariposa. Luisa Aguilar. 

Los complejos en positivo. Asertividad pura y uno de los albumes más tiernos sobre este tema 

-Y el pequeñito dijo…Jean Maubille 

Trata los celos entre hermanos en los más pequeñitos  (1 y 2 años) 

-El camaleón camaleónico. Eric Carle 

Un camaleón se hace un lío deseando ser como todo lo que ve hasta que descubre que es más 

guay ser uno mismo 

-Zaza tiene un hermanito. Lucy Cousins 

Trata sobre los celos y lo difícil que es compartir con un hermano. Este cuentito incluye el embarazo 
y el momento del parto así como lo difícil que es ajustarse a la nueva realidad 
 
-Algún día. Alison Mcghee 

-Habría que… Thierry Lenain 

Amor maternal y lazo madre e hijo 

-La siesta. Silvia Nanclares 

Amor maternal y lazo madre e hijo 
 
-El mundo al que vienes. Queralt Arribas 

Habla sobre el amor maternal y sobre el lazo madre hijo. Está ligado al parto y la crianza  
 
-Todo lo que deseo para ti. Jutta Richter 

Amor maternal y lazo madre e hijo 

-Leos. Adrian Reynolds 

El perfeccionismo y el trabajo pueden ser muy estresantes. Es mejor disfrutar de ser uno 

mismo y de la imaginación 

-La conejita Marcela. Esther Tusquets 

Un clásico sobre la diferencia, la tolerancia y la importancia de ser fiel a uno mismo 

-¿Cómo es posible? Peter Schossow 
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Trata  sobre la muerte, sobre las preguntas relativas al más allá, sobre la superación de la 

pérdida de una manera ingenua y muy poética muy adecuada para tratar este tema desde 

edades tempranas. 

-Regaliz. Silvia Ommen 

Trata  sobre la muerte, sobre las preguntas relativas al más allá, sobre la superación de la 

pérdida de una manera ingenua y muy poética muy adecuada para tratar este tema desde 

edades tempranas. 

-El monstruo que se comió la oscuridad. Joyce Dunbar 

Los temores son diversos y van surgiendo y resolviéndose a través del afecto. Cuentito que 

incorpora el sentido del humor como vacuna contra el miedo. La peor pesadilla del niño se 

convierte en su aliado. 

-De verdad que no podía. Gabriel Keselman 

La madre demuestra que contra el miedo no hay nada mejor que un buen abrazo. Igualmente, 
incorpora el sentido del humor como vacuna contra el miedo.  
 
-Quién quiere a mi hermanita. Ulises Wensell 

Lleva al niño a reflexionar sobre los aspectos positivos de tener un hermano. 

-Los cocodrilos copiones. David Bedford 

Cuento que funciona muy bien con hermanos que ya hacen gracietas, o si te toca ser el mayor 

y que el peque te copie en todo. 

-Todos sois mis favoritos. Sam Mcbratney 

Cuento que funciona muy bien con hermanos que ya hacen gracietas, o si te toca ser el mayor 

y que el peque te copie en todo. 

-Malena Ballena. Davide Calí 

Una niña acomplejada no se atreve a nadar hasta que su monitor le descubre que es capaz de todo 
 
-Todos menos uno. Éric Battut 

Un guisante diferente no se resigna a las limitaciones que se le suponen implícitas 
 
-La reina de los colores. Jutta Bauer 

La reina de los colores se hace un lío con los sentimientos de los distintos colores porque cada uno de 
ellos es muy suyo, tranquilo, pasional, alegre, pesimista... Es una obra fantástica de Jutta Bauer 
 
-Encender la noche. Ray Bradbury 
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El protagonista está asustado y teme la llegada de la oscuridad hasta que la noche llama a su puerta, 
se hacen amigos y disfruta sin problemas de los regalos que trae la noche. Es de una calidad increíble 
tanto en texto (Ray Bradbury) como en ilustración (Noemí Villamuza). 
 

-Monstruo triste, monstruo feliz. 

-Mi mamá (álbum). Anthony Browne 

-Mi papá (álbum). Anthony Browne 

-Espero un hermanito. Marianne Vilcoq 

-Madre chillona. Jutta Bauer 

-Más allá del gran río. Armin Beuscher 

-Cuando Ana tiene miedo. Heinz Janisch. 

-Las manos de papá. Émilie Jadoul 

-Tambores mágicos. Graeme Base 

-Con la cabeza en las nubes. Diego Bianki 

-El monstruo de colores. Anna Llenas 

Es un libro de este año que trabaja muy bien las emociones y su relación con los colores. El 
protagonista es un monstruo que se hace un lío con las emociones y tiene que ir deshaciendo la 
madeja de colores para poner cada cosa en un sitio. Es una preciosidad. 
 
-La liebre con la nariz roja. Helme Heine 

Cuentito que trabaja la autoestima. 

-Iyoke es muy pequeño. Nathalie Dieterlé 

Trabaja la autoestima en niños de 2 a 3 años 

-Te quiero un montón. Chandro Ramírez 

-El domador de monstruos. Ana María Machado 

 




